
Empresa especializa-
da en ESTRUCTU-
RAS DE MADERA, 
con soluciones técni-
cas y constructivas 
adaptadas a sus ne-
cesidades y deseos. 

ARTE Y CONS-
TRUCCIÓN, realiza 
todo el proceso pro-
ductivo de forma in-
tegral, gracias a su 
equipo técnico espe-
cializado; junto a una 
maquinaria de última 
generación (CNC). 

 

Como resultado, un 
buen trabajo ejecuta-
do en todo tipo de 
obras. 
 

SOBRE NOSOTROS 

TRAMITADAS LAS PRIMERAS ITC EN BURGOS 
Desde nuestros comien-
zos, hemos ido abarcan-
do todo tipo de obras; 
tanto de nueva construc-
ción como de rehabilita-
ción o restauración. 

Utilizando las mejores 
herramientas para la 
completa rehabilitación de 
todo tipo de estructuras 
de madera; siempre den-
tro del marco normativo 
del Código Técnico de la 
Edificación.  Éste es el 

caso de las Inspecciones 
Técnicas de la Construc-
ción.  

Así lo demostramos en 
los cursos formativos 
que organiza el COAAT 
de Burgos; divulgando a 
los alumnos las claves 
para la inspección y reha-
bilitación de estructuras 
en viviendas existentes. 
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EDIFICIO EXPERIMENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Con el fin de dar a cono-
cer a los estudiantes de la 
Escuela Politécnica de 
Burgos, distintos siste-
mas estructurales de 

construcción; se ha cola-
borado con la UBU para 
la realización de una es-
tructura de madera. 

El proyecto 
de colabo-
ración ha 
cons is t ido 
en la reali-
zación de 
un forjado y 
la cubierta 
de madera, 
con algunos 
e lem entos 
típicos de la 
zona, como 

son los baburriles y aleros.  

Asimismo, también se realizó 
el último tramo de la escalera 
con zancas y peldaños de 
madera estructural.  

De esta forma, queda patente 
y muy visible para todos las 
uniones madera-madera rea-
lizadas con cola de milano, 
así como otras uniones tradi-
cionales (rayos de Júpiter, 
media madera, espigas, …). 
Todas ellas realizadas con 
técnicas mecanizadas de 
control numérico, facilitando 
su montaje como si de una 
estructura en kit se tratase.  

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN  DE LA UBU 
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En el taller, pudieron ver có-
mo trabaja la máquina K2, 
realizando uniones tradicio-
nales de una forma exacta, 
inequívoca y rápida. 

Por último, tuvieron la oportu-
nidad de montar ellos mis-
mos una  pequeña estructura 
de cubierta a dos aguas, a 
partir de los planos de diseño 
y las piezas numeradas. 

  

 

El pasado miércoles 26 de marzo, Arte y Construc-
ción, abrió las puertas a estudiantes del 2º curso de 
Ingeniería de la Construcción de la Universidad de 
Burgos. 

Durante su visita, se les explicó cómo se desarrolla 
todo el proceso productivo de las estructuras de ma-
dera. 

Comenzando con el trabajo de oficina: cálculo de la 
estructura, valoración económica, diseño de la es-
tructura y creación de archivo para exportar a la má-
quina de control numérico. 



 
Los trabajos de rehabilitación deben fundamentarse 
en los principios más básicos de la madera en la cons-
trucción; de esta forma aseguraremos la mayor dura-
bilidad posible de la madera puesta en obra. 

Deberemos evitar que la humedad de los materiales 
sean superiores al 30%, o elevadas temperaturas; con 
el fin de paliar la aparición de agentes degradantes 
bióticos, como hongos de pudrición o insectos xilófa-
gos. 

Imágenes del re-

sultado de la res-

tauración del To-

rreón del Real 

Monasterio de Las 

Huelga, Burgos.  

Restauración com-

pleta de todas las 

piezas de madera 

estructural; y nue-

va  escalera de 

acceso  en iroko. 

 

Rehabilitación de 

vivienda rural, me-

diante el uso de 

técnicas tradiciona-

les tanto en madera 

como en paramen-

tos ver t ica les ; 

creando una vivien-

da bioclimática de 

última generación. 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DENTRO DEL MARCO DEL CTE Y LA ITC 

Estos conceptos básicos de manejo de madera en 
obra, nos dirigen hacia las siguientes reglas bási-
cas con el fin de preservar la madera: 

∗ Separación de la madera del suelo, mediante 
telas o materiales aislantes. 

∗ Ventilación entre la fábrica y las piezas de ma-
dera. 

∗ Valor del % de humedad de la madera similar a 
la humedad en obra (nunca mayor del 30%). 

∗ Asegurarse de un correcto aislamiento entre las 
piezas de madera y las condiciones de agua de 
la edificación. 
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La Certificación Forestal 
genera oportunidades 
de desarrollo a partir de 
la producción responsa-
ble y la compra sosteni-
ble 

La adquisición de pro-
ductos de origen soste-

Comprometidos con el 
Medio Ambiente, desde 
2008 nos aseguramos 
de que toda la madera 
que compramos pro-
venga de Fuentes Fo-
restales Sostenibles. 

Desde que comenzáse-
mos en el año 2008, 
contribuyendo al segun-
do edificio certificado 
PEFC en España 
(Hospital de La Concep-
ción); muchas han sido 
todas las estructuras de 
madera que han sido 
verificadas como 100% 
PEFC.                      

nible, es una herramien-
ta eficaz de responsabi-
lidad social corporativa; 
al incorporar criterios 
económicos, sociales y 
ambientales en la estra-

tegia empresarial. 

C/ Acacias 13. Pol. Ind. Los 
Brezos 
Villalbilla de Burgos (Burgos) 

Teléfono: 947 29 19 08 
Fax: 947 29 19 09 
Correo: 

ARTE Y CONSTRUCCIÓN 
DE BURGOS S.L. 

CÁLCULO, DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE 
MADERA 

· ESTRUCTURAS DE MADERA (LAMINADA, ASERRA-
DA, MICROLAMINADA, PANELES CONTRALAMINADOS, 
ETC...). 

· CUBIERTAS, FORJADOS, ENTRAMADOS, POR-
CHES.... 

· REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL. 

· ESTRUCTURAS ALIGERADAS. 

· TRATAMIENTO DE LA MADERA VIEJA PUESTA EN 
OBRA. 

· ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y SEGUIMIENTO EN ES-
TRUCTURAS DE MADERA → EMISIÓN DE INFORMES 

· MEDICIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD Y CLASIFI-
CACIÓN DE MADERA EN OBRA. 

CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE: MADERA PEFC 

¡Estamos en la web! 

www.arteyconstruccion.es  

Descárgate aquí la guía de construcción sostenible de la madera y corcho 

http://www.sostenibilidadforestal.es/materiales_divulgativos/guia_constr.pdf 

   


